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MINISTRA DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR,  
DRA. VERÓNICA ESPINOSA SERRANO 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES 
VIENA, 14 DE MARZO DE 2019 

 

Señor presidente: 
 
Ecuador asiste a esta sesión ministerial con el ánimo de reconocer los avances 

conseguidos en el marco de la Declaración Política 2009 y las recomendaciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas- UNGASS 2016. Reiteramos nuestra 

voluntad de aportar activa y positivamente en la construcción del camino a seguir en 
los próximos años. 
 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que las adicciones son un 
problema de salud pública, y resalta los principios de corresponsabilidad, 

integralidad, intersectorialidad, inclusión, interculturalidad, intergeneracionalidad, no 
criminalización, no discriminación y prioriza el interés superior en la niñez y 
adolescencia. 

 
En base a ese mandato, el Gobierno Nacional, promueve de manera decidida y con 

absoluto compromiso una política pública integral, basada en la participación activa 
de todos los sectores, incluyendo las instituciones públicas, privadas y sociedad civil. 
Es así que, el Comité Interinstitucional de Drogas el espacio técnico-político en el 

cual el conjunto de secretarias de Estado definimos y coordinamos activamente 
nuestros roles y competencias, formuló y aprobó el Plan Nacional de Prevención 

Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas 2017-2021.  
 
Mediante esta política pública, hoy el Ecuador aborda el fenómeno socio económico 
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de las drogas con un enfoque de salud pública y de derechos humanos, garantiza la 
implementación de programas de prevención y tratamiento por consumo de drogas, 
la no criminalización, el acceso a medicamentos sujetos a fiscalización a las 

personas que los necesitan, programas de prevención del delito, la proporcionalidad 
de penas y la reinserción social. Con el objetivo final, de evitar, retrasar y reducir las 

consecuencias del fenómeno socioeconómico de las drogas. 
 

Podemos señalar con orgullo que, en relación a la cobertura de atención sanitaria: 
solo en 2018 brindamos de manera universal más 93 mil atenciones en más de 800 
servicios de salud para uso y consumo problemático de drogas públicos y gratuitos; 

3 de cada 10 atenciones fueron de carácter preventivo 

Reiteramos nuestro compromiso con los siete pilares del documento final del período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre el problema 
mundial de las drogas (UNGASS 2016) y saludamos los avances en su 

implementación. Este documento ha guiado el accionar del Estado ecuatoriano, 
pues refleja la necesidad de replantear la visión punitiva frente al control del 
fenómeno socio económico de las drogas, y adaptarlo a un enfoque centrado en las 

personas acorde a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, esfuerzo necesario 
para revertir las consecuencias adversas de la inadecuada política prohibicionista 

de: “guerra contra las drogas".,  
 
Resaltamos el trabajo del Sistema de Naciones Unidas, la JIFE y el Comité de 

Expertos sobre la Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud.  
 

Instamos a los Estados miembros a asumir una posición positiva respecto a las 
recomendaciones planteadas por la OMS para garantizar el acceso a medicamentos 
esenciales, considerando el impacto directo que tienen sobre la salud y el acceso a 
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un tratamiento digno para el dolor. Solicitamos consideración a las necesidades de 
los Estados miembros para que se asegure un cupo rescatable para proteger el 
derecho a la salud. 

 
Finalmente, resaltamos la necesidad e importancia de implementar, sin más 

demoras y en la práctica, más allá de los discursos, una nueva estrategia global 
sobre el fenómeno socio económico de las drogas, que permita a nuestras futuras 
generaciones, cosechar verdaderos resultados en términos del bienestar de todos y 

todas. 
GRACIAS  
 


